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El Departamento de Derecho Intemacional de la Secretaria de 
Asuntos Juridicos de la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos saluda muy atentamente a los Estados parte en la Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos, en ocasi6n de poner en su 
conocimiento que con fecha 22 de marzo de 2016 recibi6 por parte de la 
M isi6n Permanente de Peru ante la OEA las siguientes notas verbales No.7-
SM /033, No.7-SM/03S,y No.7-SM/036, en cumplimiento del articulo 27, 
inciso 3 de la mencionada Convenci6n. 

El Departamento de Derecho Intemacional de la Secretaria de 
Asuntos Juridicos de la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos, aprovecha la oportunidad para renovar a los Estados Parte en la 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos las seguridades de su mas 
alta y distinguida consideraci6n. 

c.c. 

24 de marzo de 2016 

Oficina del Secretario General 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Comisi6n Interamericana de Derechos Hwnanos 
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The Department of International Law of the Secretariat for Legal 
Affairs of the General Secretariat of the Organization of American States 
presents its compliments to the States Parties to the American Convention 
on Human Rights and wishes to advise that on March 22, 2016 it received 
from the Permanent Mission of Peru to the OAS the enclosed verbal notes, 
SMl033 , No.7-SMl03S, and No.7-SMl036, pursuant to article 27, 3 of the 
said Convention. 

The Department of International Law of the Secretariat for Legal 
Affairs of the General Secretariat of the Organization of American States 
avails itself of this opportunity to renew to the States Parties to the 
American Convention on Human Rights the assurances of its highest 
consideration. 

c.c. Office of the Secretary General 
Inter-American Court on Human Rights 
Inter-American Commission on Human Rights 

March 24, 2016 
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REJlRE5»ITAc6N PalMANENTE DEL PERu 

ANTE LA ORGANlZAo6NDELCl!iEsTADOSAMERICANOS 

Nota No. 7-5-M/033 

La Representaci6n Permanente del Peru ante la 
Organizaci6n de los Estados Americanos saluda muy atentamente a la 
Honorable Secretaria General de la Organizaci6n de Estados Americanos -
Departamento de Derecho Intemacional- en ocasi6n a remitir para su 
debido conocimiento, copia del Decreto Supremo N° 003-2016-PCM 
publicado el 15 de enero de 2016, mediante el cual el Gobiemo del Peru ha 
dispuesto prorrogar por 60 dias a partir del 21 de marzo de 2016, el Estado 
de Emergencia declarado en el distrito de Echarate, provincia de la 
Conveci6n, del departamento del Cusco. 

Lo que se informa de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 27, inciso 3, de la Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos. 

La Representaci6n Permanente del Peru ante la 
Organizaci6n de los Estados Americanos se vale de la oportunidad para 
reiterar a la Honorable Secretaria General de la Organizaci6n de Estados 
Americanos -Departamento de Derecho Intemacional- las seguridades de 
su mas alta y distinguida consideraci6n. 

Washington D.C., 18 de marzo de 2016 

At~~U! 
MAr(22 ~3; IS 

A la Honorable 
Secretaria General de la Organizaci6n de Estados Americanos 
- Departamento de Derecho Intemacional-
Washington. D.C. 
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PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Pr6rroga de Estado de Emergencia 
declarado en el distrito de Echarate, 
provincia de La Convenci6n, departamento 
delCusco 

DECRETO SUPREMO 
N' 003-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreta Supremo N° 079·2015-PCM 
publicado el 12 de noviembre de 2015, se prorrog6 par 
el termino de SESENTA (60) dras calendario, a partir 
del 22 de noviembre de 2015, el Estado de Emergencia 
en el distrito de Echarate, ubicado en la provincia de La 
Convenci6n del departamento de Cusco; 

Que, mediante Decreta Supremo N° 085-201S-PCM 
de fecha 10 de diciembre de 2015, se delimit6 el ambito 
de actuaci6n de las Fuerzas Armadas y policra Nacional 
del Peru en las zonas del VRAEM que se encuentran en 
Estado de Emergencia, orientando su misionamiento en 
contrarrestar los remanentes terroristas , as! como la lucha 
frontal contra el trafico I Hcito de Drogas y otras actividades 
ilicitas, respectivamente; 

Que, estando por veneer el plazo de vigencia del 
Estado de Emergencia referido en el considerando 
preeedente, y de acuerdo con 10 manifestado por el 
Director General de la Policla Nacional del Peru, mediante 
el Oficio N' 07-2016-DIRGEN PNP/SA, de fecha 04 de 
enero de 2016, aun subsisten las condiciones que 
determinaron la declaratoria del Estado de Emergencia 
en la provincia y distrito indicado, por 10 que es necesario 
prorrogar el mismo, a fin que la presencia de la Policla 
Nacional del Peru, con su aeertado accionar permita que 
la poblaci6n se identifique con los fines u objetivos que 
busca el Gobierno Nacional, esto es, la consolidaci6n de 
la pacificaci6n de la zona y del pals; 

Que, el numeral 1) del articulo 13r de la Constituci6n 
Politica del Peru, estableee que la pr6rroga del Estado de 
Emergencia requiere de un nuevo Decreto Supremo; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1186, Decreto 
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la 
Policla Nacional del Peru , se precisa el uso de la fuerza 
en el ejercicio de la funci6n policial , los niveles del uso de 
la fuerza y las circunstancias y reg las de conducta en el 
uso de la fuerza ; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se 
estableci6 el marco legal que regula los principios, formas , 
condiciones y IImites para el empleo y usa de la fuerza por 
parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en 
su Titulo II se estableeen las normas del uso de la fuerza 
en otras situaciones de violencia , en zonas declaradas en 
Estado de Emergencia con el control del orden interne a 
cargo de la Policia Nacional del Peru, en cumplimiento 
de su funci6n constitucional , mediante el empleo de su 
potencialidad y capacidad coercitiva para la protecci6n de 
la sociedad, en defensa del Estado de Derecho; 

De conformidad con 10 establecido en los numerales 
4) y 14) del articulo 118° de la Constituci6n Politica del 
Peru; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con 
cargo a dar cuenta al Congreso de la Republica. 

DECRETA: 

Articulo 1.- Pr6rroga de Estado de Emergencia 
Prorrogar por el termino de SESENTA (60) dlas 

calendario , a partir del 21 de enero de 2016, el Estado 
de Emergencia en el distrito de Echarate, ubicado en la 

provincia de La Convenci6n, del departamento de Cusco. 

Articulo 2.- Suspensi6n del ejercicio de Derechos 
Constitucionales 

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere 
el articulo anterior y en la circunscripci6n selialada 
en el mismo, quedan suspendidos los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y seguridad 
personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de 
reuni6n y de transito en el territorio , comprendidos en los 
incisos 9) , 11), 12) Y 24), apartado D del articulo 2' de la 
Constituci6n Politica del Peru. 

Articulo 3.- Control del Orden Interno 
Disponer que la Policla Nacional del Peru asuma 

et control del Orden Interno en tanto dure et Estado de 
Emergencia declarado en el articulo 1° del presente 
Decreto Supremo. 

Las Fuerzas Armadas apoyarfm a la Policla Nacional 
del Peru para el logro de dicho objetivo en el distrito de 
Echarate, ubicado en la provincia de La Convenci6n, del 
departamento de Cusco. 

Articulo 4.- De la Intervenci6n de las Fuerzas 
Armadas y Policia Nacional del Peru 

La intervenci6n de las Fuerzas Armadas y de la Policla 
Nacional del Peru, se efectuara conforme a 10 dispuesto 
en el Decreto Legislativo N° 1095 Y Decreto Legislativo 
N° 1186, respectivamente; as! como a 10 dispuesto en 
el Decreto Supremo N° 085-2015-PCM, que dispone 
que las Fuerzas Armadas orientan su misionamiento en 
contrarrestar el accionar de los remanentes terroristas y 
la Policla Nacional del Peru en su lucha frontal contra el 
trafico IIIcito de Drogas y otras actividades iHcitas. 

Articulo 5.- Refrendo 
EI presente Decreto Supremo sera refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catoree 
dlas del mes de enero del ano dos mil dieciseis. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

ANA MARiA SANCHEZ DE Rlos 
Ministra de Relaciones Exteriores 
Encargada del Oespacho de la Presidencia 
del Consejo de Ministros 

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ 
Ministro de Defensa 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Interior y 
Encargado del Despacho del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 

1334213-1 

Autorizan al Ministro de Defensa a 
ausentarse del pais p~r motiv05 personales 
y encargan su Despacho al Ministro de 
Interior 

RESOLUCI6N SUPREMA 
N' 009-2016-PCM 

Lima, 14 de enero de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que, el senor Jakke Raimo Milagro Valakivi Alvarez, 
Ministro de Estado en el Oespacho de Defensa, se 
ausentara del pals por motivos personales del 30 de 
enero de 2016 al7 de febrero de 2016; 

Que, en consecuencia , resulta neeesario autorizar 
la ausencia del pals del selior Ministro de Defensa y 



V 
REPREsENTAo6N PER.MANENTE DEL PERu 

ANTE LA ORGANlZA06NDELOSEsrADOSAMER.IcmOS 

Nota No. 7-5-Mj035 

La Representaci6n Permanente del Peru ante la 
Organizaci6n de los Estados Americanos saluda muy atentamente a la 
Honorable Secretarfa General de la Organizaci6n de Estados Americanos -
Departamento de Derecho Internacional- en ocasi6n a remitir para su 
debido conocimiento, copia del Decreto Supremo N° 004-2016-PCM Y 013-
2016-PCM publicado el 15 de enero y el 2 de marzo de 2016, mediante el 
cual el Gobierno del Peru ha dispuesto prorrogar por 45 dfas, el Estado de 
Emergencia declarado en la provincia constitucional del Callao. 

Lo que se informa de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 27, inciso 3, de la Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos. 

La Representaci6n Permanente del Peru ante la 
Organizaci6n de los Estados Americanos se vale de la oportunidad para 
reiterar a la Honorable Secretaria General de la Organizaci6n de Estados 
Americanos - Departamento de Derecho Internacional- las seguridades de 
su mas alta y distinguida consideraci6n. 

Washington D.C., 18 de marzo de 2016 

A la Honorable 
Secretarfa General de la Organizaci6n de Estados Americanos 
- Departamento de Derecho Internacional-
Washington, D,C. 

) /Jf . / 1 v'z. 
MAR 22 pioIl:5B 
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MUNIOPAUDAODE 

SANWIS 

Acuerdo N° 043-2015.- Aprueban el Presupuesto 
Institucional de Apertura del Ano Fiscal 2016 de la 
Municipalidad Distrital de San Luis 575726 
D.A. N° 012-2015-MDSL.- Actualizan el TUPA de la 
Municipalidad en 10 que corresponde a los porcentajes de 
I. UIT 575727 
RA. NO 190-2015-MDSL.- Promulgan el 
de Gastos correspondiente at Alio Fiscal 
Municipalidad DIstrltal de San Luis 

MUNIOPAUDAODE 

SAN MARTIN DE PORR£S 

Presupuesto 
2016 de la 

575727 

R.A.. NO 299-20151MDSMP.- Declaran de afielo la 
aprobaci6n de habilitaci6n urbana de inmueble ubicado en 
el distrito 575728 

MUNIOPAUDAD DE SANTA ROSA 

Ordenanza NO 423-2015-MDSR.· Regulan el crecimiento 
de las posesiones informales en el distrito 575729 

PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Pr6rroga de Estado de Emergencia 
declarado en la Provincia Constitucional del 
Callao 

DECRETO SUPREMO 
N' 004-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO; 

Que, el articulo 44 de la Constituci6n Politica del Peru, 
preve que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos fundamentales , proteger 
a la poblaci6n de las amenazas contra su seguridad 
y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Naci6n; 

Que, asimismo, el articulo 137 de la Carta Magna 
establece que el Presidente de la Republica, con acuerdo 
del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo 
determinado, en todo el terrilorio nacional 0 en parte de el , 
y dando cuenta al Congreso 0 a la Comisi6n Permanente, 
los estados de excepci6n sei'ialados en dicho articulo , 
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, 
decretado en caso de perturbaci6n de la paz 0 del orden 
interno, de catastrofe 0 de graves circunstancias que 
afecten la vida de la Naci6n, pudiendo restringirse 0 
suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales 
relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reuni6n y de 
transito en el territorio; 

Que, es obligaci6n del Gobierno Constitucional 
garantizar el derecho de los ciudadanos al orden, a la 
tranquilidad publica y a la seguridad; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 083-2015-
PCM, pubJicado el 4 de diciembre de 2015, se declara 
por el terminG de cuarenta y cinco (45) dias calendario, 

CONVENI05 

INTERNACIONALE5 

Enmienda W 5iete al Convenio de Donaci6n entre los 
Estados Unidos de America y la Republica del Peru 
(Convenio de Donaci6n de USAID N° 527-0426) 575731 
Entrada en vigencia de la Enmienda W Siete al Convenio 
de Donaci6n entre los Estados Unidos de America y la 
Republica del Peru (Convenio de Donaci6n de USAID 
N" 527-0426) 575733 

SEPARATA 

ESPECIAL 

MUNIOPAUDAO DE 

SAN JUAN DE lURlGANOIO 

OrdenanzaN° 309.- Ordenanza que aprueba el 
Reglamento de AplicC!ci6n de Sanciones Administrativas 
(RASA) y el Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones 
(CUIS) de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho 

575576 

computado a partir de la fecha de publicaci6n del acotado 
dispositiv~ , el Estado de Emergencia en la Provincia 
Constitucional del Callao, disponiendo que la policra 
Nacional del Peru mantendra el control del orden interno; 

Que, mediante Oficio N° 16-2016-DIRGEN PNPI 
SA, el Director General de la Policla Nacional del Peru 
recomienda que se prorrogue el Estado de Emergencia 
declarado por Decreto Supremo N° 083-2015-PCM, 
en la Provincia Constitucional del Callao, sustentando 
dicha petici6n en el Oficio N° 002-2016-REGPOL
CALLAO/JEM-UNIPLO, del Jete de la RegiOn Policial 
Callao y en ellnforme N° 001-2016-REGPOL·CALLAOI 
JEM-UNIPLO, a fin de consolidar la lucha contra la 
inseguridad ciudadana y el crimen organizado en todas 
sus modalidades; 

Que, el numeral 1) del artIculo 137 de la Constituci6n 
Polltica del Peru establece que la pr6rroga del Estado de 
Emergencia requiere nuevo Decreto; 

De conformidad con 10 establecido en los numerales 
4) y 14) del articulo 118, el numeral 1) del articulo 137 de 
la Constituci6n PoUlica del Peru, y los literales b) y d) del 
numeral 2) del articulo 4 de la Ley N° 29158, Ley Organica 
del Poder Ejecutivo; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Minislros, y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la Republica; 

DECRETA: 

Articulo 1.- Pr6rroga del Estado de Emergencia 
Prorrogar el Estado de Emergencia por el plazo de 

cuarenla y cinco (45) dias calendario, a partir del 18 de 
enero de 2016, en la Provincia Constitucional del Callao. 
La Policfa Nacional del Peru mantendra el control del 
orden interno. 

Articulo 2.- Suspensi6n del ejercicio de Derechos 
Constitucionales 

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el 
articulo anterior y en la circunscripci6n sei'ialada en el 
mismo, quedan suspendidos los derechos conslitucionales 
relativos a la libertad y seguridad personales y la 
inviolabilidad de domicilio, comprendidos en los incisos 9) 
y 24) apartado f) del articulo 2 de la Constituci6n Polilica 
del Peru. 

Articulo 3.- Refrendo 
EI presente Decreto Supremo sera refrendado 

por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro 
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del Interior y el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
dras del mes de enero del ario dos mil dieciseis. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

ANA MARiA SANCHEZ DE Rios 
Ministra de Relaciones Exteriores 
Encargada del Despacho de la 
Presidencia del Consejo de Ministros 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Interior y 
Encargado del Despacho del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos 

1334805-1 

AGRICULTURA Y RIEGO 

Aprueban los Lineamientos de la Estrategia 
Nacional de Promoci6n y Gesti6n de 
Talentos Rurales para la Agricultura Familiar 
al 2021, denominada "Escuela Nacional de 
Talentos Rurales" 

RESOLUCI6N MINISTERIAL 
N' 0604-2015-MINAGRI 

Lima, 11 de diciembre de 2015 

VISTO: 

EI Onoio N' 0870-2015-MINAGRI-DVPA-DIPNAI 
DGPA de la Direcci6n General de Polfticas Agrarias, 
sobre la aprobaci6n de los Lineamientos de la Estrategia 
Nacional de Promoci6n y Gesti6n de Talentos Rurales 
para la Agricultura Familiar al 2021 , denominada 
"Escuela Nacional de Talentos Rurales"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Legislativo N° 997, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Organizaci6n y 
Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado 
por la Ley N° 30048, establece que el ahara Ministerio 
de Agricultura y Riego es el 6rgano rector del Sector 
Agricultura y Riego, el cual , entre otros, diselia, 
establece, ejecuta y supervisa las poHticas nacionales 
y sectoriales en materia agraria; ejerce la rectoria en 
relaci6n con ella y vigila su obligatorio cumplimiento por 
los tres niveles del gobierno; 

Que, el Ministerio de Agricultura y Riego, en el 
marco de sus competencias compartidas, ejerce la 
funci6n de desarrollar y promover la investigaci6n, 
capacitaci6n , extensi6n y transferencia de tecnologia 
para el desarrollo y modernizaci6n del Sector Agricultura 
y Riego, en coordinaci6n con los sectores e instituciones 
que corresponda; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 
009-2015-MINAGRI , se aprob61a Estrategia Nacional de 
Agricultura Familiar 2015-2021 , en adelante la Estrategia 
Nacional, que tiene por objetivo orientar y organizar la 
intervenci6n integral del Estado a favor del lagro de 
resultados en los agricultores y agricultoras familia res , 
sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales 
y en el marco de los procesos de desarrollo e inclusi6n 
social en beneficio de la poblaci6n rural; 

Que, el Lineamiento 9, Gesti6n del Conocimiento e 
Innovaci6n de la Estrategia Nacional, orienta a promover 
la capacidad de investigaci6n cientifica, potenciar el 
conocimiento e incrementar la competitividad de los 
agricultores y agricultoras familia res , a traves del mejor 
uso del conocimiento individual y colectivo, enfatizando 

el conocimiento tradicional , la sistematizaci6n y el 
desarrollo de conocimientos en torno a la agricultura 
familiar, generando mecanismos para involucrar a la 
comunidad academica; 

Que, el mencionado Lineamiento tiene como acciones 
estrategicas, a media no plazo, la masificaci6n de 
modelos de asistencia tecnica y capacitaci6n horizontal 
(yachachiq, kamayoq, Escuelas de Campo, entre olros), 
que promueven el intercambio de conocimientos y 
aprendizajes entre los agricultores y agricultoras de 
diversas zonas y regiones, asl como en materia pecuaria; 
y, la sistematizaci6n y difusi6n de los conocimientos 
y practicas ancestrales para la sostenibilidad de los 
sistemas productivos, la seguridad alimentaria y 
nutricional, el cambio climatico, la valoraci6n positiva del 
rol de las agricultoras, la gesti6n de la agrobiodiversidad 
y la generaci6n de conocimientos cientrficos; 

Que, los alcances del citado Lineamiento 9, 
contribuyen al funcionamiento del Sistema Nacional 
de Innovaci6n Agraria - SNIA, aprobado par Decreta 
Legislativo N° 1060, el mismo que tiene par objeto 
promover el desarrollo de la investigaci6n, el desarrollo 
tecnol6gico, la innovaci6n y la transferencia tecnol6gica 
en materia agraria, con la finalidad de impulsar la 
modernizaci6n y la competitividad del Sector Agricultura 
y Riego, cuya rectoria la ejerce el Instituto Nacional de 
Innovaci6n Agraria -INIA; 

Que, la Resoluci6n Ministerial N° 224-2012-AG, 
dispuso que el Instituto Nacional de Innovaci6n Agraria 
- INIA proceda a inscribir en su Registro de Proveedores 
de Asistencia Tecnica a los Extensionistas Campesinos 
Kamayoq, Yachachiq, Promotores Campesinos y otros 
exlensionistas de culturas andinas; 

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N° 
0015-2015-MINAGRI , modificado par Resoluci6n 
Ministerial N° 0588-2015-MINAGRI , se aprob6 el 
Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, que dispone 
que la Direcci6n de Desarrollo Agrario , a traves de la 
Sub Direcci6n de Capacidades Productivas, proponga e 
implemente mecanismos y estrategias de capacitaci6n 
y asistencia tecnica, para la mejora de los procesos 
productivos, teniendo como ambito de intervenci6n las 
zonas rurales del territorio nacional; 

Que, can el fin de contribuir a ampliar y fortalecer los 
servicios de extensi6n , asistencia tecnica y capacitaci6n 
rural , adecuados a las necesidades y demanda de los 
productores y productoras de la agricultura familiar, 
brindados por Talentos Rurales, en el marco del Sistema 
Nacional de Innovaci6n Agraria (SNlA) y de la Polilica 
Nacional Agraria, resulta necesario expedir la resoluci6n 
ministerial que apruebe los Lineamientos de la 
Estrategia Nacional de Promoci6n y Gesti6n de Talentos 
Rurales para la Agricultura Familiar a12021 , denominada 
"Escuela Nacional de Talentos Rurales"; 

Que, de conformidad con el articulo 35 de la Ley N° 
29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo, las Comisiones 
del Poder Ejecutivo son 6rganos que se crean para 
cumplir con las funciones de seguimiento, fiscalizaci6n , 
propuesta 0 emisi6n de informes, que deben servir de 
base para las decisiones de otras entidades; precisa que 
para otras funciones que no sean las indicadas, el Poder 
Ejecutivo puede encargarlas a grupos de trabajo; 

Que, en tal virtud, debe crearse un grupo de trabajo 
que constituya un espacio de coordinaci6n institucional y 
dialogo para la implementaci6n de la Estrategia Nacional 
de Promoci6n y Gesti6n de Talentos Rurales para la 
Agricultura Familiar al 2021, denominada uEscuela 
Nacional de Talentos Rurales"; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organizaci6n y 
Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado par la 
Ley N° 30048; su Reglamento de Organizaci6n y Funciones 
aprobado por Decreta Supremo W 008-2014-MINAGRI ; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobaci6n de Lineamientos 
Aprobar los Lineamientos de la Estrategia Nacional 

de Promoci6n y Gesti6n de Talentos Rurales para la 
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PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Pr6rroga de Estado de Emergencia 
declarado en la Provincia Constitucional del 
Callao 

DECRETO SUPREMO 
N° 013-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIOERANDO; 

Que, el artlCtJIo 44 de la Constitud6n Polftica del Peru. 
preve que son deberes primordiales del Eslado garantizar Ia 
plena vigencia de los derechos fundamenlales, proteger a Ia 
poblaci6n de las amenazas contra su seguridad y promover 
el blenestar general que sa fundamenta en Ia justlcia y en et 
desarrollo integral y equilibrado de Ia Nacl6n; 

Que, asimismo, el articulo 137 de la Carta Magna 
estableoe que el Presidente de Ie Republica, con acuerdo 
del ConsejO de Ministros, puede decretar, por plaza 
determinado. en todo el territono nacional 0 en parte de el, Y 
dando cuenta al Congreso 0 a la Comlsl6n Permanente, los 
estados de excepci6n sel'lalados en dlche articulo, entre los 
cuales se encuentra el Estado de Emergencla, decretado 
en caso de perturbaciOn de Is paz 0 del orden Intemo, de 
catastrofe 0 de graves circunstancias que afeden la vida de 
la Nad6n, pudiendo restringirse 0 suspenderse el ejercicio 
de los derechos constitucionales relatives a la libertad y la 
seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la 
libertad de reuni6n y de transito en el territorio; 

Que, es obligaci6n del Gobierno Constitucional 
garantizar el derecho de los ciudadanos al orden, a la 
tranquilidad publica y a la seguridad; 

Que, mediante Decreto Supremo N" 083·201 S. 
PCM, publicado el 4 de diciembre de 2015, se declara 
por el tllrmino de cuarenta y cinco (45) dlas calendario, 
computado a partir de la fecha de publicaci6n del acotado 
dispositiv~, al Estado de Emergencia en la Provincia 
Constitucional del Callao, disponlando que la Policla 
Nacional del PerU mantendra el control del orden interno; 

Que, posteriormente con Decreto Supremo N°004-
2016-PCM, publicado el16 de enero de 2016, sa prorrog6 
el estado de emergencia declarado en la Provincia 
Constitucional del Callao Provincia Constituclonal 
del Callao, por cuarenta y cinco (45) dlas calendario 
adicionales, a partir del18 de enero de 2016; 

Que, mediante Oficlo N° 146-2016-DGPNP/SA, 
e1 Director General de 1a Policla Nacional del Peni 
recomienda que se prorrogue el Estado de Emergencla 
declarado por Decreto Supremo W 083-2015-PCM, en 
la Provincia Constitucional del Callao, sustentando dicha 
peticion en el Oficio N° 52-2016-REGPOl-CAlLAO/JEM· 
UNIPLO, del Jefe de la Regi6n Policiat Callao y en el 
Informe N° 023-2016-REGPOl-CAlLAO/JEM-UNIPlO, a 
fin de consolidar la lucha contra la inseguridad ciudadana 
y el crimen organizado en lodes sus modalidades; 

Que, el numeral 1) del artIculo 137 de la Conslituti6n 
Politics del Peru establece que la pr6rroga del Estado de 
Emergencla requiere nuevo Decreto ; 

De conformidad con 10 establecido en los numera\es 
4) y 14) del artIculo 118, el numeral 1) del articulo 137 de 
la Constituti6n Polltica del Peni, y 105 literales b) y d) del 
numeral 2) del articulo 4 de la ley N° 29158. ley Organica 
del Poder Ejecutivo; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, Y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la Republica; 

DECRETA; 

Articulo 1.- Pr6rroga del Estado de Emergencia 
Prorrogar el Estado de Emergencia por el plazo de 

cusrents y cinco (45) d las ca\endario , a partir del 3 de 

marzo de 2016, en la Provincia Constitucional del Callso. 
La Pollcla Nacional del Peru mantendra el control del 
orden interno. 

Articulo 2.- Suspensl6n del ejercicia de DerechO$ 
Conatiluclonales 

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el 
articulo anterior y en la circunscripci6n se~alada en el 
mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionaies 
relativos a la libertad y seguridad personales y Ia 
inviolabllidad de domicilio, comprendldos en los incisos 9) 
y 24) apartado f) del articulo 2 de la Constltucl6n Pantica 
del Peni . 

Articulo 3.- Refrendo 
EI presente Decreto Supremo sera refrendado por 

el Presldente del Consejo de Minlstros, el Mlnlstro del 
Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, 

Dado en la Casa de Gobiemo, en lima, al primer dla 
del mes de marzo del ano dos mil dieciseis . 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 
Presidente del Consejo de Ministros 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 

ALDO VAsQUEZ Rlos 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

1351199-1 

Aulorlzan viaje del Minislro de Economia y 
Flnanzas a EE_UU. y encargan su Despacho 
al Mlnlstro de la Produccl6n 

RESOLUCION SUPREMA 
W 045-2016-PCM 

Lima, 1 de marzo de 2016 

CONSIDERANDO; 

Que, el senor Alonso Arturo Segura Vasl, Mlnistro 
de Economla y Flnanzas, participara en la Reuni6n de 
Ministros de Parses Miembros de la Allanza del PaCifico, 
en la Reuni6n con Inversionistas globales por invitaci6n 
de la Bolsa de Valores, en la ReuniOn con Morgan Stanley 
Capitallnternstional (MSCI) y en el Road Show -New York 
2016°, a lIevarse a cabo en las ciudades de Nueva York y 
Boston, Estados Unidos de America, del 6 al 9 de marzo 
de 2016; 

Que, Is Reuni6n de Ministros de Flnanzas de la 
Alianza del Pacifico tiene como finalidad dar a conocer 
las fortalezas de la reg16n y las distintas oportunidades 
de inversi6n; 

Que, la Reuni6n con MSCI y las reuniones con 
inversionistas globales tienen como objeto generar 
conocimlento acerca de las medidas en marcha, tanto 
tributarias , regulatorias y de mercado, y promocionar las 
fortalezas de nuestra economia y nuestro mercado de 
valores entre los inversores intemaclonales; 

Que, el Road Show "New York 2016", tlene como 
objeto la promoci6n de inversiones en nuestro pais, 10 
que contribufra en darle continuidad a los esfuerzos de 
promoci6n econ6mica del pals; 

Que, en lai sentido, 'I por ser de interes nacional 
la partlcipacl6n del Minislro de Economla y Flnanzas 
en los citados eventos, resulta necesario autorizar el 
mencionado viaje en misl6n oficlal; cuyos gastos seran 
asumldos por el Minlsterio de Economla 'I Flnanzas con 
cargo a su presupuesto; 

Que, en tanto dure la ausencia del TItular, es necesar;o 
encargar Is Cartera de Economla y Finanzas; 

De conformidad con 10 dispuesto en el artIculo 127 
de la Constituci6n Politics del Peru; en la ley W 29158 , 
ley Organica del Poder Ejecutivo; en la Ley W 30372, 


